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ASSUMPTE
Convocatòria 4 places d'Agent d'Igualtat. Anunci suspensió primer exercici.

ANUNCIO
CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD
4 PLAZAS DE AGENTE DE IGUALDAD
Considerando el incremento de contagios por el SARS-COV-2 que ha motivado la
adopción de nuevas medidas por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, mediante
Resolución de 19 de enero de 2021, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales
en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, publicada en el DOGV de 20 de enero de 2021.
Resultando que la actual situación ha obligado al propio Ayuntamiento a adoptar, en virtud
Resolución NV 50, de 13 de enero, nuevas medidas organizativas a nivel interno al objeto de
conjugar la salud de los trabajadores y trabajadoras municipales con la prestación del servicio a
la ciudadanía, evitando que un posible colapso o cierre de alguno o algunos de los Servicios
Municipales afecte, precisamente, a la prestación de dichos servicios.
Por un principio de prudencia, el cual debe regir la toma de cualquier decisión en el
contexto sanitario actual y de conformidad con lo establecido en la base número once de las
bases de la convocatoria, que literalmente establece: “El Tribunal queda autorizado para
resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso selectivo en todo lo no previsto en las presentes Bases”,
El Tribunal selectivo de la convocatoria reseñada ha acordado, por motivos de prudencia
sanitaria, suspender hasta nueva convocatoria, la celebración de las pruebas selectivas
convocadas correspondientes a los procesos selectivos en trámite, todo ello con el fin de respetar
el derecho de las personas interesadas a participar en el proceso con todas las garantías.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
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